
NORMATIVA RANKING REPUBLIC SPACE 2012-2013

Los partidos se jugaran al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos.

 

El resultado de los partidos se enviará a través de la web www.15iguales.com mediante el
usuario y contraseña que se facilitará por email. Cualquier resultado que se envíe mediante
otras vías no será válido.

 

Cualquiera de los jugadores participantes en un partido puede enviar el resultado con su
usuario y contraseña. En caso de disputa la organización determinará el mismo.

 

Está a disposición de cualquier jugador los resultados de su grupo en la web
www.15iguales.com, para cualquier consulta que se pudiera ocasionar.

 

Al finalizar cada ronda, se publicará en la web la clasificación actualizada con los ascensos y
descensos y la siguiente ronda o la clasificación definitiva si fuera la ronda final.

 

Dicha información se mantendrá durante no menos de 2 días para posibles reclamaciones o
cambios. Pasado este periodo el jugador no tendrá derecho a reclamación alguna.

 

Para continuar en cada ronda es imprescindible estar al corriente de pago. Si se decide no
continuar por favor notificar la baja con suficiente antelación.

 

En caso de no jugarse algún partido durante el periodo estipulado en cada ronda no será
recuperable para la siguiente ronda.

 

En caso de lesión por parte de algún jugador se permite la posibilidad de poder jugar con otro
compañero hasta que la persona lesionada se recupere, teniendo que ser este jugador de un
nivel similar al lesionado.

 

Las bolas correrán por cuenta de los participantes.

 



El tiempo máximo de alquiler para partidos de Ranking es de 1.30h. Si el partido no hubiera
finalizado y la pista no tuviera demanda de otro cliente, los jugadores tienen la obligación de
acabar el partido. En caso de que la pista estuviera alquilada, se ofrece la posibilidad de poder
terminar el partido en otro momento , teniendo los jugadores que abonar el alquiler de la pista.
Esta posibilidad tendrá que ser aprobada de mutuo acuerdo entre los participantes.
En caso que no hubiera acuerdo entre los jugadores, el ganador seria el equipo que fuera por
delante en el marcador en el momento de acabar el partido (siempre con juegos finalizados).

 

Las anulaciones de las reservas solo se harán efectivas con 24 h de antelación , tiempo
suficiente para que otros jugadores pudieran disponer de la misma.

 

Todas las anulaciones con menos tiempo del estipulado no se podrán hacer efectivas corriendo
de parte de los jugadores el alquiler de la pista

 

De no presentarse una pareja al enfrentamiento previamente concertado, perderá el partido por
w.o. Apuntándose el partido ganado la pareja contraria. La pareja perdedora no sumara ningún
punto así como la pareja ganadora se apuntara los 3 puntos correspondientes.

 

Toda pareja que no juegue un mínimo de tres partidos por ronda, será descalificada para la
ronda siguiente. (Salvo por motivo de fuerza mayor demostrable).

 

Todas las reservas de pistas se deberán hacer por las mañanas entre las 9:00h y las 15:00h, al
teléfono de recepción 91- 1299062

 

Las fechas de las rondas serán improrrogables así como las fechas para las inscripciones.

 

Los campeones de cada grupo subirán 2 puestos así como los subcampeones subirán 1 puesto.
Los últimos clasificados de cada grupo bajaran 2 puestos así como los penúltimos bajaran 1
puesto.
A excepción del grupo 1 que bajaran tres parejas, la última clasificada al grupo 3 y las dos
siguientes al grupo 2. Igualmente, pero a la inversa, en el último grupo ascenderán tres parejas.
La primera al antepenúltimo grupo y las dos siguientes al penúltimo grupo.

 

Los empates a puntos, de acuerdo a la normativa, se resolverán por este orden:

1. Ganador del enfrentamiento directo entre las parejas empatadas.



2. Diferencia de sets.
3. Diferencia de juegos.
4. Sorteo.

En caso de triple empate a puntos en un mismo grupo, la clasificación definitiva se establecerá
de la siguiente manera:

- Se tendrá en cuenta la diferencia global de sets entre las 3 parejas implicadas. Si 2 parejas
están empatadas también a diferencia de sets, se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo
entre ellas.

- Si las 3 parejas tienen también la misma diferencia global de sets, se tendrá en cuenta la
diferencia global de juegos. Si 2 parejas, en este caso, tienen también la misma diferencia de
juegos, se tendrá en cuenta su enfrentamiento directo.

- En caso de que 3 parejas empaten a puntos, diferencia de sets y diferencia de juegos, y sus
enfrentamientos produzcan victorias cruzadas (pareja A gana a B, B a C y C a A) se establecerá
la clasificación final por sorteo.

Es posible que durante la disputa de la jornada, siendo la clasificación temporal, el orden no
corresponda exactamente a lo estipulado en la normativa. Los triples empates o determinadas
circunstancias muy concretas se revisarán manualmente al cerrar cada jornada y se modificará
el orden (si corresponde) presentando la clasificación definitiva.

 

Responsable: Santiago Peralta

 


